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The world’s largest  
support Network for SMEs 

with international 
ambitions 
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3000 600+ 
ORGANIZACIONES EXPERTOS 

60+ 
PAÍSES  

(EU, non EU 

Combinamos la experiencia en    
mercados internacionales  con el 
conocimiento local para llevar la 
innovación a nuevos mercados 

Es una red de innovación y apoyo a 
las PYMES creada por la Comisión 
Europea que ofrece servicios 
integrales de alta calidad 
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ASESORAMIENTO Y 
APOYO 

Conocimiento del Mercado 

Propiedad Intelectual 

Asesoramiento  en legislación 
y normativa en EU   

APOYO EN INNOVACIÓN 

Acceso a Financiación 

Servicios de Gestión de la 
Innovación 

Transferencia de Tecnología 
 

COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL 

BBDD de cooperación 

Eventos internacionales  

Misiones Comerciales 

Servicios orientados al crecimiento de las 
Pymes 
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COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL 

BBDD de Cooperación 

Eventos Internacionales  

Misiones Comerciales 

La Base de Datos de la Red contiene 
cientos de perfiles de cooperación  de 
distintas  entidades donde puede 
localizar al colaborador adecuado. 
 
 
 
 
 
 

Eventos Internacionales 
 Brokerage Events  

Misiones Comerciales 

http://een.ec.europa.eu/
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ASESORAMIENTO Y 
APOYO 

Conocimiento del Mercado 

Propiedad Intelectual 

Asesoramiento  en legislación y 
normativa en EU   

Directiva de eficiencia energética revisada. El 30 de 
noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó una 
propuesta de Directiva revisada sobre eficiencia 
energética, como parte de un paquete de legislación 
titulada "Energía limpia para todos los europeos". 
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APOYO EN 
INNOVACIÓN 

Acceso a Financiación 

Servicios de Gestión de la 
Innovación 

Transferencia de 
Tecnología 

 

• Difusión de convocatorias 
• Presentación de expresiones de interés 

a búsquedas de socios. 
• Apoyo en el registro ECAS, portal del 

participante 
• Análisis de ideas de proyecto, y encaje 

con las temáticas financiadas con 
H2020 u otros programas europeos 

INSTRUMENTO PYME 
Punto de Contacto Regional 

Instituto Tecnológico de 
Canarias 

Acuerdos empresariales, tecnológicos 
y búsqueda de socios.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Servicios para mejorar la capacidad de las 
pymes en la gestión de la Innovación. 

Enterprise Europe Network  
(COSME) E3Canarias (H2020) 

SME instrument. Mentoring services 
KAM (H2020) 

Enhancing Innovation Management 
Capacity of SME's EIMC (H2020) 

Punto de Contacto Regional 
Instituto Tecnológico de Canarias 

eencanarias@itccanarias.org  

Servicios avanzados para  Pymes innovadoras 

mailto:eencanarias@itccanarias.org
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Key Account Manager (KAM), personal de la Red EEN que 
tienen como objetivo garantizar que los beneficiarios del  
Instrumento Pyme reciben el apoyo y los servicios  
apropiados para Incrementar la probabilidad de éxito  
de los proyectos presentados  ayudándolos a identificar  
el coach  apropiado  y facilitando otros servicios de  
apoyo a la innovación e internacionalización,  
durante la Fase I y II.  
 
A cada beneficiario del Instrumento Pyme se le ofrecerá el apoyo de un experto externo 
(Coach) quien desarrollara y entregara un plan  a medida para fortalecer la capacidad del 
beneficiario para llevar a cabo el proyecto de innovación planificado. 
  

Anualidad Proyectos Empresas Beneficiarios 

2014 9 8 0 
2015 23 13 1 (Fase 1) 
2016 22 14 1 (Fase 2) 
2017 1 1 1 (Fase 1)  

Temática: ICT, BLUE GROWTH 
* Open Disruptive Innovation Scheme 
*  Supporting SMEs efforts for the development - 
deployment and market replication of innovative 
solutions for blue growth 
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Actividades  y Servicios de Key Account Manager (KAM),  (Fase 1 y Fase 2) 
• Asesorar  y acompañar a la empresa de una manera integral, en su proyecto de instrumento  PYME 
• Presentar los servicios de apoyo a que tienen derecho todos los beneficiarios Instrumento PYME 
• Junto con la PYME (Need Analysis) analizar e identificar las áreas que podrían dificultar un  

crecimiento rápido y rentable,  y definir las tareas prioritarias de coaching 
• Proponer un coach con la experiencia y competencias en sintonía con las  

necesidades de las PYME, dar soporte en el proceso de selección 
• Facilitar la relación coach-pyme y apoyar la formalización del contrato de  

coaching, así como el proceso de coaching 

Pasos previos a la presentación de la propuesta 
• Empresa interesada contacta con la red Enterprise Europe Network 
• Valoración de la idea de proyecto,  si cumple con la temática que se financia, su nivel de 

desarrollo de producto-TRL 6, productos/servicios novedosos y próximos a mercado 
• Apoyo con el participant portal (PIC number) 

Fase 1: 2,5-3 días (22,5 hr)  
 

Fase 2: 4-4.5 días (30 hr) 

Servicios de apoyo y asesoramiento 

Beneficiario SME instrument 

Fase 1 
03/05/2017 

Fase 2 
01/06/2017 

06/09/2017 
18/10/2017 

08/11/2017 
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Beneficiario SME instrument 

Case Tracker 

Need Analysis 

Selección 
del Coach 

Los servicios de coaching: 
• Se centrarán en el desarrollo de las capacidades organizativas 
• Establecer la estrategia de la empresa y preparara un plan de 

crecimiento de la empresa con los hitos y resultados que se esperan 
conseguir. 

• El plan coaching centrado en identificar lo que dificulta el crecimiento  
• Ofrecer asesoramiento en temas específicos que sean necesarios.  
• Cumplir con los requisitos contractuales que incluye; objetivos, proceso y 

control presupuestario. 
• Los servicios de coaching en la Fase 1 están cuantificados en 3 días y 

12 días para Fase 2 
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Fase 3. Comercialización.  
Preparación para el acceso al mercado. 
 
 No tiene financiación directa 
 Facilitar el acceso al capital privado  
 Facilitar el acceso a financiación de riesgo 
 Comercializar el proyecto financiado en fase 1/ 

fase2 
 Crecimiento en el mercado global  
 Potenciar el crecimiento de la pyme 
 Servicios de la red Enterprise Europe Network 

(participar en ferias internacionales, publicar en 
la bbdd de la red, búsquedas de socios 
EUROSTARS, H2020) 
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Fase 3 OTF- Overseas Trade Fairs Programme 
 
Tiene  como objetivo apoyar la  
comercialización  
internacional de las innovaciones  
desarrolladas en las  
fases 1 y 2 del Instrumento PYME. 
 50 % de  gastos  

(1000€) 
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INFORMACIÓN 
 
EASME. Agencia Ejecutiva de las Pymes 
https://twitter.com/H2020SME  
 

eshorizonte2020 

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
https://twitter.com/H2020SME
https://twitter.com/H2020SME
http://www.eshorizonte2020.es/
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Enhancing Innovation 
Management Capacity of SME's 
EIMC (NORMA UNE 166.002:2014) 

EIMC. Capacidad de gestión 
de la innovación en las Pymes 

1. Evaluación de la idoneidad de la pyme 
2. Evaluación de la Capacidad de Gestión de Innovación 

mediante el uso de IMP3rove 
3. Análisis de necesidades y deficiencias, y desarrollo 

del plan de acción 
4. Puesta en práctica el Plan de Acción 
5. Seguimiento de la implantación de las acciones 
6. Medición de los resultados obtenidos  

Evaluación de la 
idoneidad de la pyme 

. 

Evaluación de la 
Capacidad de Gestión 

de Innovación 
mediante el uso de 

IMP3rove 

Análisis de 
necesidades y 
deficiencias, y 

desarrollo del plan de 
acción 

Puesta en práctica el 
Plan de Acción 

Seguimiento de la  
implantación de las 

acciones 
Medición de los 

resultados obtenidos 

El ITC dispone de técnicos 
acreditados como Guías Imp3rove 
que le asesorarán en el uso de esta 
herramienta y el análisis de los 
resultados. Duración del servicio 7 días de consultor experto 

en innovación distribuido a lo largo de un año   
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Quieres participar !!! 
Contáctanos  

Innovación continua y organizada 
Plan de acción y de mejoras  

2015-2016 
58 pymes seleccionadas 

31 pymes evaluación completada 
28 pymes recomendaciones presentadas 

18 pymes plan implementado 
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Contacto 

Follow us at 

mailto:eencanarias@itccanarias.org
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